Lección 5

5 de mayo de 2018

CRISTO EN EL SANTUARIO CELESTIAL

TEXTO CLAVE: Filipenses 2:9, 10
Escuela Sabática – 2° Trimestre de 2018

CICLO DEL APRENDIZAJE:
El maestro competente debe seguir este proceso:
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
El maestro debe motivar, para lograr una capacidad, y
no solo entender la información, o conocimientos.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
El aprendiz debe descubrir informaciones verdaderas y
entenderlas razonando de causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
En esta parte el estudiante debe sentir el deseo de ser
y aplicar sus conocimientos en la práctica.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Al final toma la decisión aplicar el conocimiento
descubierto a la vida práctica.

I. MOTIVA:
¿Qué deseo ser?
SER: Un cristiano que se prepara permanentemente
para el reino de Cristo.
¿Deseas confiar plenamente en Dios y amarlo?
NIVELES DE APRENDIZAJE:


SABER Comprender el ministerio
de Cristo en el santuario
celestial.
 SENTIR el deseo acudir a mi
intercesor y ser reconciliado.
 HACER la decisión de
prepararme todos los días para
el reino de Cristo.

II. EXPLORA:

¿Qué debo saber?
Preguntas para descubrir informaciones,
conocimientos, e instrucciones:




¿Cuál es la explicación lógica para
el sacrificio del Cordero de Dios?
¿Por qué la intercesión sacerdotal
terrenal se trasladó al cielo?
¿Qué anunciaba el Día de la
Expiación del santuario terrenal?

1. ¿Cuál es la explicación lógica para el sacrificio del
Cordero de Dios? Hebreos 9:22; Juan 1:29; Apocalipsis 5:12


La justicia exige la muerte del pecador. La Escritura
dice: “Sin derramamiento de sangre no hay perdón.”
(Hebreos 9:22)



“Cuando Juan Bautista dijo que Jesús era el ‘Cordero
de Dios’, estaba haciendo una referencia inconfundible
al Santuario. Incluso más directamente, estaba
haciendo referencia a la muerte de Cristo por el pecado
como el único cumplimiento de todos los corderos y
de todos los animales sacrificados en el ritual del
santuario hebreo” (Guía de estudio de la Biblia, p. 55)
 En Jesús, “tenemos redención por su sangre, el
perdón de pecados…” (Efesios 1:7).

2. ¿Por qué la intercesión sacerdotal terrenal se
trasladó al cielo? Hebreos 7:22-28; 10:1, 11-18


Porque el Plan de la Redención estaba diseñado en el
santuario terrenal. De acuerdo a este plan tenía que ser
sacrificado el Cordero de Dios y el ministerio
sacerdotal de Jesús se ejecutaría en el Santuario
Celestial.
 “Jesús es el precursor porque entró como nuestro
representante en el Santuario celestial, incluso en la
misma presencia de Dios, por nosotros. Es decir,
Jesús está de pie ante el Padre, ministrando los
méritos de su expiación, la eterna redención” (Guía de
estudio de la Biblia, p. 57)


“El presenta al pecador arrepentido…” (Ibíd.).

3. ¿Qué anunciaba el Día de la Expiación del
santuario terrenal? Levítico 16:29-34; Hebreos 9:26-28


Anunciaba el día del juicio. “En el Santuario terrenal, el
concepto de juicio era representado el Día de la
Expiación, cuyo resultado era la purificación del
Santuario... Este era el único momento del año en que
el sumo sacerdote entraba el Lugar Santísimo, para
hacer una obra de purificación y expiación en favor del
pueblo” (Guía de estudio de la Biblia, p. 58)
 “La profecía de 2300 tardes y mañanas conduce al día
del juicio o Día de la Expiación, en el tiempo del fin,
justo antes de la venida del Hijo del Hombre (Daniel 8:14;
7:9-14)”. La profecía señala el año 1844 (Guía de estudio de
la Biblia, pp. 58, 63)

III. APLICA:
¿Qué debo sentir al recibir estos conocimientos?
El deseo de estar reconciliado con
Dios y estar preparado para el día
que se verá mi caso, en el juicio
antes de la venida de Cristo. A este
juicio se le ha llamado Juicio
Investigador, que empezó en 1844
(Apocalipsis 14:7).
¿Deseas prepararte para el juicio
divino?
¿Cuál es tu decisión?

IV. CREA:
¿Qué debo hacer?
Invita a alguien que no es
bautizado a comer y en el
diálogo presentar el Plan de
Salvación presentado en el
santuario terrenal.
¿Lo harás?
Amén.
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